
·· www.realbox.cl ··

Chile representa el 6% del PIB de Latinoamérica, pero es la 

cuna del 18% de las 100 Empresas Multilatinas más grandes

Nosotros te ayudamos a invertir y a rentar como ellas



Somos una empresa chilena formada por Ingenieros Comerciales y 
postgrados en Finanzas y Administración de Empresas. Hemos asesorado a 
distinguidas organizaciones, tanto en Chile como en el extranjero. 

Nuestro servicio radica en entregar una asesoría total y periódica a nuestros 
clientes, para guiarlos constantemente en la toma de decisiones de sus 
negocios.

Nuestro objetivo es que su empresa se enfoque en lo que sabe hacer mejor, 
mientras nosotros nos ocupamos de su gestión Administrativa, Financiera, 
Cobranzas y Procesos.

Planificación Estratégica y Financiera

Los temas
más 

importantes 
que 

abarcamos

Gestión Presupuestaria

Visualización y Control de Indicadores de Desempeño Financiero, 
Comercial y Operacional

Control Contable

Control de Flujo de Caja

Gestión y Control de Departamento de Cobranzas

Definición y aplicación de procesos

Funcionamiento integral de una empresa

Vivo en Ecuador

¿Quiénes
SOMOS?

¿Quién  es
nues t ro

CL IENTE?

¿Qué HACEMOS
MEJOR?

1 .
2 .

3 .

4 .

5 .

Soy empresario y tengo capital importante

Soy consciente de la realidad económica nacional y los riesgos que 
esta representa

Estoy buscando un equipo responsable y con experiencia de 
personas que Administren y Gestionen mi Inversión

Estoy buscando un  mejor lugar para invertir mi capital en dólares



-  N o s o t r o s  s o m o s  t u  s o l u c i ó n  -

Invertir Rentablemente en Chile
Es la Economía más competitiva y moderna de Latinoamérica;

también es la menos riesgosa…

* Top 15 en el Ranking de Libertad Económica1 

* Top 33 en el Ranking de Mejores Países para hacer negocios2

* Top 42 en el Ranking de Competitividad, segundo país de habla hispana3

* Top 56 en el Ranking de facilidad para hacer negocios, primero en Latinoamérica4 

* 6 días para Crear una Empresa

* 3 días para Desaduanizar mercaderías

* Solo se pagan 12 sueldos al año a los empleados

* Tasa de inflación cercana al 2%

* Uno de los países con menor carga tributaria de la OECD5 

* Segunda moneda menos depreciada en Latinoamérica en los últimos 5 años6 

Facilitamos que inversionistas de otras latitudes inviertan en Chile 

disminuyendo los riesgos de la puesta en marcha.

Chile en el entorno Latinoamericano, es el mejor mercado para invertir e iniciar una 
Empresa, ya sea para comercializar productos o servicios a nivel nacional, o utilizar a este 
país como plataforma para llegar a todo el mundo. Nosotros tenemos la experiencia, el 

conocimiento y los contactos que te permitirán invertir y crecer en Chile.

1 Instituto Fraser 2018
2 Forbes Best Countries for Business 2018
3 IMD Ranking de Competitividad 2018
4 Ranking Doing Business del Banco Mundial 2019
5 Impuesto Global como porcentaje del PIB a 2017 según la OECD
6 El peso Chileno se ha devaluado un 28,9% con respecto al Dólar de Estados Unidos y el Sol Peruano un 18,5% con respecto al Dólar de Estados Unidos en el 
mismo período



La metodología de trabajo está compuesta por 2 Etapas, cuya concreción va a depender del nivel de 
avance que tenga el proyecto:

b. Etapa 2.-   Se desarrolla el servicio de asesoría y gestión de la nueva empresa por un período que 
determinaría el empresario y el asesor (La realización de esta etapa depende de los cumplimientos de las 
expectativas del contratante

a. Etapa 1.-  Se compone de dos hitos; el primero se enfoca en realizar estudios previos a la 
instalación de la Sucursal en Chile, para luego iniciar la puesta en marcha de la empresa (Hito 2), si es que 
los resultados de los estudios son los que esperan los Inversionistas. Es en este hito donde el empresario 
decide si es que desea que el Asesor se responsabilice de la iniciación de actividades de la nueva sucursal 
como Country Manager; o el asesor se mantiene como tal, como una fuente de información y guía. La 
Puesta en Marcha depende del tipo de negocio, esta podría durar hasta siete meses; la entrega del 
negocio funcionando marca el Hito 2.

“Somos el partner que necesitas para que tu organización o idea de 
negocio se potencie y crezca”.
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El   VALOR AGREGADO   que ofrecemos a nuestros clientes es brindarles la oportunidad de 
responsabilizarnos de la operación inicial del negocio como Country Manager; aprovechando de 
esta forma nuestra credibilidad y conocimiento del mercado local. Para aquellos empresarios 
que no deseen a un Gestor de tiempo completo, nuestra tarea se limitaría a la de un asesor.
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